Sofomes en crisis
m Metrofinandera tiene un severo problema que sigue deteriorando a la
compañía Incurrió en créditos a corto plazo para desarrollar vivienda y
ante la caída del mercado quedó atrapada

E~™~^^^ncubiertapor otras
preocupaciones la

situación de Metro

podría

financiera sigue de
teriorándose y Javier
Gavlto sigue conven
cido de que su deber es hacer que los
contribuyentes a través de Socie
dad Hipotecaria Federal terminen
pagando los errores que primero co
metieron sus dueños y después que
fueron agravados por una suerte de
intervención a medias

Metrofinandera como algunas

deran como muy riesgoso La alter
nativa de SHF también está llegan
do a un callejón sin salida
En un entorno en el que la econo
mía se está deteniendo que los to
madores de papel están mucho mas

que selectivos en la toma de títulos
que tienen que ver con el sector hi
potecario y estas sofomes SHF es
tá tratando de hacer una nueva emi

sión de papel para cubrir los incum
plimientos de Metrofinandera y
algunos otros intermediarios
Parecería una idea equivocada si

otras sofomes hipotecarias incurrió

se considera la situación del merca

en financiamientos de corto plazo

para tratar de desarrollar viviendas

do Quizá ya ha llegado el momento
de que la autoridad financiera tome

Ante la caída del mercado quedaron

cartas en el asunto de las sofomes

atrapados y lo peor Gavtto ordenó

a

RENOMBRADOS
¦ Hace unos años se consideraba

tor general José Landa y comenzar

Lorenzo Zambrano como un rey Mi

Landa quien ya había fracasa
do en este sector ha generado se
rios problemas entre los grupos de
accionistas que han tenido que

aguantar pues la presión de la auto
ridad hacia ellos ha sido durísima

Gavtto tuvo miedo a mediados
del año pasado de reconocer que

había un problema serio en el sector
y que se tenían que tomar acciones
a fondo Pensó que mediante emi
siones bursátiles de papel podrían ir

un fracaso que podría tener un costo
para Cemex superior a los 12 millo
nes de dólares que según algunas es
timaciones es la diferencia de precio

entre una franquicia de primera divi

sión y una de primera A Les queda
la esperanza en creer que Necaxa se

rá quien descienda de categoría
¦ El entorno difícilmente
ser más complicado para las lineas
aéreas Devaluación recesión las
secuelas de la apertura a cualquier

empresa de aviación donde entraron
competidores desleales como Avolar
y algunos otros como Aviacsa que
tienenunpieenla quiebra Aho
ra se suma el bloqueo que han hecho

algunos países a los vuelos de líneas

una especie de intervención financie
ra que consistió en poner a un direc
abuscar desesperadamente coloca
ciones en el mercado de SHF para
conseguir recursos para Metrofinan
cieray otras sofomes en problemas

seca u Ornar Bravo ha resultado ser

das Su historia lo avalaba pues a

principios de la década de los no
venta convirtió a Cemex de una ce
mentera mexicana en una de las tres

más grandes del mundo
Con rapidez inició su expansión
en Europa América pero en Asia
comenzaron sus problemas Los úl
timos años han sido particularmen
te difíciles para esta empresa que
hoy por hoy tiene grandes complica
ciones para cumplir con su deuda
Quizá en el portafolio de Cemex
su participación en el equipo Ti
gres de la primera división del fút
bol mexicano es pequeña sin embar

aéreas mexicanas

Aeroméxico y Mexicana hace
poco festejaban el inido de sus vue
los hacia China los cuales ahora po
drían verse dañados en el mediano

plazo El recuerdo de la gripe aviar

ha hecho que ese país tome medidas
que rayan en el racismo y se ponen
en la línea del absurdo Aun cuan

do está demostrado que no hay pro
blema por el consumo de carne de
puerco suspendiéronlas importa
ciones desde México

Situación especial es la de Ar
gentina y Cuba Ambas naciones son
expulsores de personas a México

quienes en muchos casos viven ile

galmente en el país y ahora van más

saliendo el sector en la espera de que go es un símbolo más de la caída que allá de las medidas precautorias si

la economía se compusiera
La realidad es que las sofomes
llevan más de medio año pasando
grandes problemas para conseguir
papel de un mercado que ya se satu
ró de este papel el cual ahora consi

CP.

han tenido Zambrano y sus negocios no que han desatado especialmente
durante años Con un pie en la pri
en el país sudamericano oleadas xe
mera A los Tigres son una inversión nofóbicas en contra de nuestro país
ruinosa pues la apuesta de tener al
Una de las explicaciones del go
gunos de losjugadores más caros del bierno argentino es que pararon los
balompié nacional como Klkín Fon
vuelos porque no tenían las medidas
sanitarias cuando estalló la pande
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mia sin embargo eso no justifica ha

ros es absurdo No existe un padrón

ber ido mucho más allá

adecuado ni forma de verificarlo

Es necesario que el gobierno del

Traba
atrás

Por las propias fallas de la autori

presidente Calderón vaya más allá de

dad local muchos de los meseros tra

los llamados diplomáticos y haya una
reacción más dura que deberá pa
sar por lo comercial y por endurecer
las medidas migratorias en contra de

bajan en la economía informal y más

argentinos que vienen al país ilegal

allá qué pasa con galopinas garrote

ros y algunos otros quienes también
se vieron afectados por el cierre

¦ Según la Secretaría del
mo el restaurantero o del espectáculo jo durante el fin de semana fracasó
la orden de cerrar los negocios pues
sin pagar impuestos en México
poco más de la mitad cumplieron la
¦ El GDF comienza a ir hacia
mente y que trabajan en sectores co

en la absurda medida de haber ce

rrado los restaurantes y anunció una
apertura paulatina sin embargo a
Marcelo Ebrard siguen quedándole
dos problemas muy serios
El primero es el rompimiento to
tal de la confianza con el sector priva
do de la capital cuyos integrantes no
sólo están dolidos por la medida que

medida Vamos hubo establecimien
tos como Sears que el viernes organi
zaron una venta nocturna

Lo cierto es que la multa es tan
pequeña que para muchos negocios
resultaba mejor pagarla que cumplir
con el ordenamiento

se tomó de una manera unilateral sino

que se sienten engañados
El segundo no menos grave es

que el anuncio de que compensaría
con 50 pesotes diarios a los mese
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